
Rosa Urbón Izquierdo

Directora del Instituto de la Mujer de España

En Madrid, a 18 de mayo de 2016

Estimada Directora del Instituto de la Mujer: 

La Asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de género en la cultura, en
calidad  de  organización  especializada  en  la  prevención  y  erradicación  de  las
discriminaciones  sexistas  y  la  violencia  de  género,  deseamos  manifestar  nuestra
preocupación por el contenido sexista de la serie de televisión Merlí.

Esta serie está siendo emitida los miércoles, en prime time nocturno en el canal
privado de televisión La Sexta, con difusión en todo el territorio nacional.

No es necesario resaltar pues a nadie escapa hoy el papel fundamental que
juega la educación no formal en el desarrollo de la cultura sexista.  Tras la entrada en
vigor en 2007 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres  y  hombres,  el  Instituto  de la  Mujer  estatal  —desde  el  Observatorio  de la
imagen de la mujer— publicaba en 2008 un estudio que concluía que las teleseries
emitidas  en  España  construían  personajes  de  ficción  con  elementos  “sexistas,
discriminatorios y estereotipados”, aunque la mayoría de los espectadores perciben a
estas producciones como “cercanas a la realidad”.

En el  informe anual  del  Observatorio  de la  imagen de la  mujer  2013,  este
establecía  los  criterios  para  detectar  el  sexismo  en  los  contenidos.  Han  sido  los
establecidos  como  parámetros  para  denunciar  como  sexista  la  serie  Merlí  y  la
promoción de la misma:

•  Frivolizar  o  justificar  comportamientos  o  actitudes  que  coadyuven  a  la
violencia de género. En los primeros minutos del Capítulo 1, Merlí interrumpe un beso
de una profesora con un chico porque a él le gusta ella, imponiendo su atracción sobre
el deseo de ella, cuestionando la capacidad de la mujer de decidir e imponiendo su
criterio. También manipula mediante mentiras a una de las profesoras para seducirla. 

•  Situar  a  las  mujeres  en  posiciones  de  subordinación  o  inferioridad,  con
menores  capacidades  o  no  aptas  para  asumir  responsabilidades.  Podría  servir  el
ejemplo  anterior.  Ellos  dando clase,  ellas  haciendo fotocopias.  También el  que las
profesoras no se vean dando clase sino como objetos de deseo del protagonista.

• Menospreciar o ridiculizar las actividades o valores atribuidos a las mujeres, o
contraponer les la superioridad de los masculinos. Cuando Merlí quiere seducir a una
profesora y ella le explica que no quiere salir con él porque no se ha recuperado de
una relación dolorosa anterior, él reacciona ridiculizándola. 



•  Ridiculizar,  infravalorar  o  presentar  de  forma  vejatoria  a  las  mujeres  en
cualquier clase de actividad profesional.  Que las profesoras no aparezcan más que
como objetos de deseo sexual del protagonista, y no como seres autónomos con sus
propias preocupaciones, deseos, ideas, profesión, amistad con otras mujeres, etc.

• Utilizar el cuerpo femenino como un reclamo o un objeto sexual, pasivo y al
servicio  de  la  sexualidad  del  hombre.  Las  interacciones  amorosas,  románticas  o
sexuales son románticamente estereotipadas y heteronormativas. Ellos eligen, ellas se
resisten  y  acaban  por  “caer”.  Cortejos  rayanos  en  el  acoso  y  paternalismo.  Los
personajes femeninos existen en función del deseo que provocan en los masculinos.

• Fomentar un modelo de belleza femenino basado en la juventud, delgadez o
perfección  corporal,  de  acuerdo  a  cánones  poco  reales,  y  que  puedan  proponer
comportamientos lesivos para la salud de las mujeres o asociarse a su éxito personal y
social.

•  Asignar  a  las  mujeres  las  responsabilidades  del  hogar  y  los  cuidados,
excluyendo  o asignando  un plano  secundario  a  los  hombres.  Las  cifras  reales  de
presencia de mujeres son, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Educación:
53 % de mujeres en el alumnado, 59% en el profesorado de secundaria.

Estas cifras no se reflejan en el reparto por género de los personajes de la
serie (5 alumnas y 9 alumnos, 3 profesoras y 5 profesores) pero en cambio, cuando la
serie  presenta  el  ámbito  familiar  de  las  y  los  alumnos,  aparecen  más  personajes
femeninos (7) que masculinos (3). En resumen: sobrerrepresentación masculina en las
aulas y femenina en el hogar.

•  Atribuir  capacidades,  según  el  sexo,  para  el  ejercicio  de  diferentes
profesiones  o  categorías  profesionales,  sugiriendo  falta  de  aptitud  de  mujeres  u
hombres para alguna de ellas. Elección de los filósofos y TOTAL ausencia de filósofas
en las clases de Filosofía impartidas por el protagonista.

• Reflejar  opciones o actividades sociales como adecuadas para hombres o
para  mujeres.  Los  profesores  dan  clase,  las  profesoras  hacen  fotocopias.  Los
profesores toman la palabra, las profesoras intervienen para darles la razón. 

• Recurrir a un lenguaje que excluya a las mujeres, específicamente cuando
hay contradicción entre la imagen y el texto en el género aludido. Un solo ejemplo: la
frase promocional  es  “Quiero que os empalméis  con la  filosofía”  que transmite un
inequívoco mensaje de que solo los hombres importan.

También  el  artículo  4.2  de  la  Ley  7/2010,  de  31  de  marzo,  General  de  la
Comunicación Audiovisual establece:



“La comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación
por razón de género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa
con la  dignidad humana y los  valores constitucionales,  con especial  atención a la
erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las
mujeres.”

Tras 6 años desde la Ley de audiovisuales, ocho años del informe citado y
nueve de las leyes estatal y autonómica encontramos, de nuevo, una serie que no solo
repite uno tras otro los estereotipos más trasnochados, sino que los reviste de un halo
dulcificado  y  transgresor  que  los  hace,  unidos  al  desconocimiento  generalizado,
especialmente sutiles y difíciles de detectar.

Como  asociación  ligada  al  ámbito  de  la  cultura  somos  especialmente
respetuosas con las libertades de opinión, expresión y creación.  Sin embargo, cuando
una  serie  de  marcadas  ambiciones  culturales,  dirigida  a  un público  familiar  y  con
precedentes previos de gran audiencia entre jóvenes se centra en difundir una imagen
estereotipada  de  mujeres  y  hombres  debe,  inexcusablemente,  asumir
responsabilidades por el contenido de ese discurso innegablemente machista.

¿Cómo pueden los contenidos analizados a título de ejemplo —y no de forma
exhaustiva— contribuir al objetivo general de la Ley de igualdad de combatir todas las
manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres?

Ejercemos  con  este  escrito  nuestro  derecho  a  exigir  la  remoción  de  los
obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzar la igualdad real y efectiva.

Por ello,  rogamos a la  entidad que preside,  tenga a bien la revisión de los
contenidos en cumplimiento de las leyes. ASIMISMO, solicitamos el posicionamiento
público  del   Observatorio  de la  Imagen de las  Mujeres  y  del  Instituto de la  Mujer
respecto de las cuestiones sometidas a denuncia.

Informamos igualmente que nos hemos dirigido a los Consejos Audiovisuales
en las Comunidades Autónomas donde existen con una petición similar.

Agradecemos su atención y preocupación por este caso, desafortunadamente,
no único pero sí especialmente significativo por su repercusión en cifras de audiencia.

Atentamente,

Laura  Freixas,  Presidenta,  en  representación  de  la  Asociación  Clásicas  y
Modernas.


